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Finalmente es necesario procesar y analizar to-
da la información que llega de la nariz, para que
se pueda interpretar fácilmente. En el caso de los
animales, ese papel lo desempeña el cerebro. Pa-
ra imitarlo, utilizaremos algoritmos informáticos
que serán capaces de transformar las señales
eléctricas en un número que aparecerá en la pan-
talla del dispositivo.

¿Qué tamaño tendrá el dispositivo?
Las técnicas actuales de nanofabricación han per-
mitido crear componentes electrónicos de tama-
ños compatibles con los elementos biológicos,
que en el caso del BOND son de un tamaño 10

millones de veces más pequeño que un metro.
Estos dispositivos, integrados en un sistema por-
tátil del tamaño de una agenda electrónica, per-
miten obtener un dispositivo muy manejable y
de dimensiones reducidas, que pueda estar en
la consulta de cualquier médico. 

Uno de los mayores desafíos de la medicina ac-
tual es encontrar nuevos métodos que permitan
el diagnóstico rápido y eficaz de las enferme-
dades, siendo a la vez mínimamente invasivos.
Una solución que ha emergido con fuerza re-
cientemente es la que se basa en el análisis de
los olores que están asociados a determinadas
enfermedades.

¿Cómo se puede diagnosticar una enfer-
medad a través del olor?
Las enfermedades pueden alterar la composición
de los fluidos orgánicos, como la sangre y la ori-
na, y hacer que cambie su olor. Actualmente, exis-
ten en el mercado narices electrónicas que per-
miten detectar estas sustancias odorantes en
diferentes muestras biológicas, pero su sensibi-
lidad y su capacidad de discriminación es aún
limitada. El reto es disponer de un dispositivo
con una sensibilidad y especificidad parecidas a
las de algunos animales, que pueden distinguir
cientos de miles de olores distintos y analizar-
los rápidamente. 

¿Es posible imitar la nariz de los anima-
les?
Los animales y los humanos  percibimos los olo-

res gracias a una familia de proteínas llamadas
receptores olfativos, que están situadas en la su-
perficie de las neuronas sensoriales. Cada una
de estas proteínas está especializada en la de-
tección de uno o varios olores específicos. La in-
tegración de los receptores olfativos en un dis-
positivo electrónico permitirá obtener una nariz
bioelectrónica con una capacidad de discrimi-
nación y una sensibilidad similar a la que pre-
sentan los perros adiestrados. Ese es el objetivo
del proyecto BOND, que estamos coordinando
en el laboratorio de Nanobioingeniería.

¿Cómo se crea una nariz bioelectrónica? 
Para poder conseguirlo se necesita reunir los úl-
timos avances en los campos de la biotecnolo-
gía, la química, la nanofabricación y la electró-
nica. Por eso en este proyecto participan diferen-
tes centros especializados de toda Europa. Gra-
cias a toda esa tecnología, estamos actualmen-
te en disposición de producir los receptores ol-
fativos e introducirlos en diminutas partículas de
grasa a las que hemos llamado nanosomas. Es-
tas partículas de origen biológico pueden aco-
plarse a microelectrodos para formar, junto con
otros componentes electrónicos, una red que fun-
ciona como una nariz.

¿Cuáles serán sus principales aplicacio-
nes?
Estamos desarrollando una nariz bioelectrónica
que será capaz de diagnosticar enfermedades. El
dispositivo BOND podrá proporcionar un diag-
nóstico rápido y preciso, lo cual supondrá un
gran avance en el tratamiento de patologías co-
mo el cáncer de próstata y de pulmón. En ese
sentido, una de las líneas de investigación que
estamos desarrollando en colaboración con los
servicios hospitalarios tiene como objetivo po-
der utilizar muestras de orina para detectar cán-
cer de próstata.

¿Alguna otra ventaja?
Además, una de las mayores ventajas que pre-
sentará el BOND es su extraordinaria capacidad
de adaptación que deriva de la utilización de re-
ceptores olfativos. Una vez identificado el olor
que se quiere detectar, se puede utilizar el recep-
tor olfativo que le corresponde e incorporarlo
al dispositivo. Por lo tanto, existe una multitud
de aplicaciones potenciales, como por ejemplo
la detección de explosivos y drogas, la detección
de sustancias contaminantes para el medioam-
biente o el control de calidad de alimentos, cos-
méticos y productos para el hogar. 
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El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de
Tarragona (CEDAT) es un proyecto que
implica al Ayuntamiento de Tarragona, a
la Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona (EMATSA), a la Empresa Mu-
nicipal de Transports de Tarragona (EMT)
y a la Universitat Rovira i Virgili (URV). El
23 de mayo de 2007 se firmó el conve-
nio de creación de un centro que tiene
como finalidades la organización de ac-
tividades de formación, de investigación,
de transferencia de conocimientos y de
sensibilización y creación de opinión en
el campo del derecho ambiental.
Los principales objetivos del CEDAT son
la generación y la socialización del cono-
cimiento en el ámbito del derecho am-
biental. El CEDAT fue reconocido como

centro de investigación de la URV el 30
de abril de 2009. El CEDAT edita, desde
marzo de 2009, un boletín electrónico
mensual de información.
El CEDAT cuenta con la participación de
25 investigadores de la URV y 10 inves-
tigadores de otras universidades espa-
ñolas, al margen de otros colaborado-
res externos. Incluye especialistas en
derecho administrativo, derecho consti-
tucional, derecho del trabajo, derecho in-
ternacional, derecho penal y filosofía del
derecho. Su director es Antoni Pigrau, ca-
tedrático de Derecho Internacional Públi-
co de la URV.
Las principales actividades del CEDAT en
el ámbito de la docencia se articulan en
torno al Máster Universitario oficial en De-

recho Ambiental. El máster tiene dos iti-
nerarios, uno de carácter profesionaliza-
dor y otro orientado a la investigación,
que da acceso a la realización de la tesis
doctoral, previa a la obtención del título
de doctorado. El mejor trabajo final de
máster de cada curso se publica en la co-
lección Quaderns de Dret Ambiental.
En el ámbito de la investigación los in-
vestigadores del CEDAT participan en di-
versos proyectos. Entre los más recien-
tes destacan el que lleva por título El
Derecho Ambiental como modelo para la
transformación de la actividad de los po-
deres públicos, que ha contado con la fi-
nanciación del Ministerio de Educación.
En el marco de este proyecto, el CEDAT
ha organizado diversos seminarios cien-

tíficos. Actualmente está preparando di-
versos proyectos centrados en los si-
guientes temas: la justicia ambiental co-
mo componente social del desarrollo
sostenible; el impacto de la directiva eu-
ropea de servicios en el derecho am-
biental; constituciones, derechos huma-
nos y medioambiente en América Latina
y el papel de las cooperativas en el mer-
cado de la energía. Por su parte, el gru-
po de investigación del CEDAT ha sido re-
conocido como grupo de investigación
consolidado de la Generalitat de Cata-
lunya para el periodo 2009-2013.
Por otro lado, el CEDAT organizó, con-
juntamente con la Asociación de Derecho
Ambiental Español (ADAME) el VII Con-
greso Nacional de Derecho Ambiental,

que tuvo lugar en Tarragona, entre el 22
y el 24 de abril del 2009.
Entre los proyectos en curso de mayor
trascendencia cabe mencionar la puesta
en marcha, a través de un acuerdo de
coedición con la Conselleria de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat, de la
Revista Catalana de Dret Ambiental, una
nueva publicación científica interdiscipli-
nar, en formato electrónico y con una pe-
riodicidad semestral. El número uno apa-
recerá el próximo mes de junio.
En el ámbito de la transferencia, el CE-
DAT presta servicios de asesoramiento a
empresas y administraciones. Entre los
proyectos actuales están la elaboración
de un protocolo de actuación en relación
con la ley 27/2006, de 18 de julio, en ma-
teria de acceso a la información ambiental
en el ámbito de la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, la participación en la redac-
ción del Plan Estratégico y Agenda 21 de
Reus o la redacción de una ordenanza
municipal de medioambiente para el
Ayuntamiento de Tortosa.
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